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Gartner, la consultora líder de investigación en tecnologías de la información, acaba de publicar un 
interesante artículo sobre la situación y evolución del sector de la industria del software especializado 
en la gestión sanitaria. El informe, titulado Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart 
of New Global Healtcare Bodies 1, examina con detalle a la industria del software específico para 
prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, centros de especialidades, centros de primer nivel, 
etc.) teniendo en cuenta tanto las actuales tendencias del sector (nuevos modelos de atención sanitaria, 
consolidación global de operadores, aspectos regulatorios, etc.) como las tendencias generales de la 
industria de las tecnologías de la información (movilidad, big data, cloud, etc.). En la confluencia de 
estos dos puntos de vista podemos anticipar cómo serán los sistemas de Historia Clínica Electrónica del 
futuro (EHR, por sus siglas en inglés).

Según las macro cifras aportadas por la prestigiosa consultora, se espera que en 2015 el mercado del 
software específico para prestadores de servicios de salud alcance un valor global de 8.300 millones 
USD, con un crecimiento interanual de entre el 8% y el 9% en los próximos años, para escalar hasta los 
10.000 millones USD en 2018. Entre las aplicaciones que liderarán este crecimiento estarán los sistemas 
EHR y los sistemas de gestión de enfermedades (disease management) enfocados especialmente en la 
cronicidad, ambos sistemas fuertemente relacionados entre sí.

Por supuesto, el crecimiento en la demanda de software para el sector salud no es globalmente 
homogéneo. Estados Unidos y otros mercados maduros parecen tener un cierto grado de saturación 
y presentan un crecimiento sostenido, aunque menor que en el pasado inmediato, mientas que en los 
mercados emergentes la demanda parece dispararse. 

La región latinoamericana está en este último segmento, mostrando un dinamismo particular que se 
manifiesta claramente en acciones como la intensificación de la regulación gubernamental en temas de 
historias clínicas electrónicas o en el lanzamiento de importantes concursos públicos y privados para la 
adquisición de sistemas EHR y, de manera más velada pero que confirma esta tendencia, en la llegada 
de vendedores globales a la región, en la cada vez mayor oferta de eventos especializados en el tema y 
en la creciente inversión en el sector (fusiones y adquisiciones, aperturas de «divisiones» de salud en las 
empresas integradoras de software, etc.), difícil de cuantificar, pero presente en prácticamente todos los 
países de la región.

En el centro de este boom mundial de la tecnología de la salud, y especialmente en Latinoamérica, 
existen distintos proveedores, algunos con muchos años de experiencia en el negocio, otros son nuevos 
entrantes atraídos por el crecimiento esperado, otros son fabricantes de esta tipología de software, 
otros muchos son consultores o integradores de estos sistemas, mientras que algunos son locales, otros 
regionales y unos pocos son globales. Por otro lado y dada la fuerte dinámica de crecimiento en un 
mercado, el latinoamericano, con cierta inmadurez en este sector, es bastante común encontrarnos 
con clientes a los que les resulta particularmente complejo efectuar comparaciones objetivas entre las 
ofertas y propuestas de valor de los diferentes sistemas EHR existentes en el mercado. De ahí que el 
citado informe de Gartner aporte a la industria datos de gran valor para ayudarnos a entender mejor el 
futuro de nuestro negocio y qué es lo que debemos  priorizar si queremos hacer una apuesta seria por 
las tecnologías de la información aplicadas al sector salud en el subcontinente.

Quizás la primera conclusión relevante del informe de Gartner esté en las motivaciones del comprador 
actual de estos sistemas de información: el cliente quiere soluciones personalizadas y orientadas a 
resultados reales para así responder a los grandes retos que plantean la presión asistencial, la necesidad 
de mejora en la calidad de los cuidados a los pacientes y las mayores exigencias regulatorias, añadidos 
al paulatino envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. 

1 Gartner, Inc. Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart of New Global Healthcare Bodies. Disponible en web [en línea]: 
< https://www.gartner.com/doc/2796318/market-trends-verticalspecific-software-heart >
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Fig. 1: Mercado de Software específico 
para prestadores de salud.

Fuente: Gartner, Inc. Market Trends: 
Vertical-Specific Software Will Be 
the Heart of New Global Healthcare 
Bodies. 
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El mercado busca soluciones personalizadas y orientadas a resultados reales

Parece obvio pensar que todo comprador desea y exige soluciones y resultados personalizados y reales. 
Sin embargo, según Gartner, y según el mercado, los proyectos realizados en los últimos 10 años en 
Latinoamérica (y a nivel global) muestran demasiado a menudo resultados decepcionantes, con pocos 
avances reales en el uso cotidiano de la EHR y con muchas promesas incumplidas. 

Los sistemas de EHR de la última década, llamados a ser el núcleo central de soporte a las actividades 
diarias de un centro asistencial, se han construido sobre principios de diseño muy poco flexibles que 
minimizan o hacen prácticamente inviable cualquier ejercicio serio de personalización. Lo que muchos 
proveedores llaman «personalización» no pasa de ser un ejercicio normal de configuración de un 
sistema de información, pero sin posibilidad real de adaptación a los procesos y prácticas específicos de 
un centro asistencial o de una red de centros. 

Hay que considerar que dentro del mundo clínico asistencial pueden haber enormes diferencias entre 
los procesos específicos de dos hospitales de un mismo país, una misma región o una misma ciudad. 
La titularidad del centro (público o privado), el modelo de financiación de la salud, las características 
culturales y socio-sanitarias de la población a atender, la tipología y tamaño del centro (corta, media o 
larga estancia; pequeño, mediano o grande), así como el grado de especialización del mismo (general, 
pediátrico, oncológico, etc.) son factores que determinan los procesos y particularidades de un hospital. 
De esta manera resulta ilógico y contraproducente el enfoque tradicional de un software poco flexible al 
que el cliente debe adaptarse.

Todos estos datos nos conducen hacia un modelo de diseño de software en el que everis lleva 
trabajando desde hace tres años y que es pionero a nivel global en implementación real: el concepto 
de EHR modular. Es cierto que muchas consultoras del sector, incluida Gartner, han apuntado hacia 
esta posibilidad en el pasado, pero pocos proveedores han apostado por seguir un camino al que 
consideraban como una idea sin mucho futuro. En everis en cambio, al desarrollar nuestro software 
ehCOS 2, hemos apostado por este concepto desde el principio, al extremo de diseñar las bases 
estructurales y tecnológicas del mismo bajo principios de flexibilidad y modularidad. La idea es sencilla 
pero al mismo tiempo compleja de realizar: se trata de ofrecer al cliente un EHR que pueda personalizar 
y adaptar a sus procesos y a sus prácticas diarias, pero siempre dentro de un marco común de buenas 
prácticas internacionales e incorporando unos componentes tecnológicos modernos y flexibles que 
hagan viable esta personalización, tanto en costos como en resultados. Al final lo que ehCOS consigue 
es ofrecer un sistema EHR base, con múltiples componentes de negocio conceptualizados como piezas 
de lego, que pueden interconectarse y ensamblarse desde el respeto a los procesos de negocio de 
nuestros clientes.

2 ehCOS es una suite de productos de eHealth de alcance mundial desarrollada por everis. Es la primera suite diseñada desde cero desde 
una arquitectura tecnológica abierta para el sector de la salud, con una metodología basada en 3 pilares: personas, procesos y tecnologías. 
Más información en: ehcos.com
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Fig. 2: Arquitectura abierta y modular 
de ehCOS.

• Contiene un núcleo funcional central, listo para ser usado, que es 
la base del sistema, personalizable para cada cliente

• Puede adaptarse a una diversidad de tipologías de centros 
asistenciales, para acomodar realmente sus procesos de negocio

• Posee potentes herramientas de desarrollo sobre las cuales se 
desarrollan funcionalidades específicas para los clientes

• Se integra fácilmente con diversos sistemas y aplicaciones, 
respetando estándares internacionales

EHR Modular y Flexible:



En este sentido, la recomendación de Gartner en su informe no puede ser más elocuente sobre la 
pertinencia de un enfoque como el que seguimos en ehCOS, al señalar: «…en última instancia, lo que 
puede suceder es que la tecnología de la salud se convierta en modular, con los vendedores centrados 
en el núcleo de sus soluciones y luego construyendo a partir de este núcleo siguiendo los requisitos de 
sus clientes. Esta podría ser la base de los sistemas EHR de próxima generación…» 3 

Más allá de contar con el núcleo de funcionalidades tradicionales que dan soporte a la práctica 
clínica, el EHR del futuro «mutará» para responder a las demandas del mercado, buscando 
atender de forma ágil a los retos de la industria

Este enfoque modular cobra capital importancia si se requiere la incorporación de manera natural de 
los últimos avances y tendencias en materia de tecnologías de la información, lo que Gartner ha dado 
en llamar «Nexus of Forces», y que incluyen la movilidad, los entornos en la nube (Cloud) y el uso 
compartido de la información, así como el uso de cantidades masivas de datos capaces de generar 
información y conocimiento, comúnmente conocido como Big Data.

Dos grandes líneas definen la evolución de los EHR del futuro: la verdadera adaptación y 
personalización para cubrir las necesidades de cada cliente, y la incorporación de las grandes 
tendencias tecnológicas

Los sistemas de EHR de próxima generación como ehCOS, incorporarán todos estos avances 
tecnológicos en su oferta de funcionalidades. Por ejemplo, para expandir los flujos de atención más 
allá de los límites físicos del hospital, aprovechando los dispositivos móviles para comunicarse y 
monitorear a los pacientes, o incorporando analítica predictiva en sus flujos de información que efectúe 
recomendaciones de tratamientos o que ayude a prescribir medicamentos personalizados para cada 
paciente.

La apuesta de ehCOS por este enfoque de futuro es ya una realidad: somos pioneros en la 
incorporación nativa de funcionalidades de movilidad a nuestra plataforma, con la incorporación de 
dispositivos que pueden llevarse incorporados en la vestimenta (wearables) con casos de uso del 
EHR reales, o en la incorporación paulatina de motores analíticos avanzados de carácter predictivo en 
proyectos innovadores de Europa y Latinoamérica.

Como Gartner recuerda, Latinoamérica y los mercados emergentes en general tienen actualmente una 
gran ventaja que deben aprovechar: el retraso de Latinoamérica en la incorporación de la tecnología 
en el ámbito de la salud puede permitirle ahora beneficiarse de las lecciones aprendidas por los 
mercados más maduros, pero dando un salto tecnológico sin pesadas herencias ni restricciones, 
mirando hacia los EHR del futuro creados con un enfoque modular, verdaderamente personalizables 
y que incorporen los avances tecnológicos actuales en materia de movilidad, big data, cloud o redes 
sociales colaborativas.

3 Cita textual del informe Gartner en idioma original: «...Ultimately, what may happen is that healthcare technology will become modular, 
with vendors focusing on the core of solutions and then building out from this according to what their clients require. This could form 
the basis of next-generation EHR systems…». Gartner, Inc. Market Trends: Vertical-Specific Software Will Be the Heart of New Global 
Healthcare Bodies. Disponible en web [en línea]: < https://www.gartner.com/doc/2796318/market-trends-verticalspecific-software-heart >
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• mHealth

• Big Data 

• Cloud 

• Social Health

• Wearables

• Omics

Un EHR abierto e innovador está listo 

para incorporar tendencias  tecnológicas 

que marcarán las próximas décadas:
ehCOS
Cloud

ehCOS Big Data

mehCOS

ehCOS Social Health
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Sobre everis, an NTT DATA Company:

everis, an NTT DATA Company, es una consultora multinacional que ofrece soluciones de 
estrategia y negocio, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. 
La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, entidades 
financieras, industria, utilities, energía, administración pública y salud, alcanzó una facturación 
de 591 millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con 10.600 
profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 13 países.

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios IT del mundo,  
con 70.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica  
y Norteamérica. La integración en NTT DATA permite a everis ampliar las soluciones y servicios 
para sus clientes, aumentar sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros 
que ayudan a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.
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